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La participación ciudadana es un proceso estratégico para la planeación de la ciudad, que busca generar con destino a la
ciudadanía, escenarios participativos de interlocución entre las instancias institucionales y la comunidad, con el fin de 
informar, consultar, deliberar, concertar e incidir, en algunos casos decidir,  en  aspectos generales o específicos de los 
instrumentos de planeación de la ciudad, además de la formulación y ajuste de políticas públicas a cargo de la 
administración Local.

La Localidad Rafael Uribe Uribe, es una de las zonas de Bogotá con mayores índices de conflictividad social, debido a las
bajas tasas de ingresos de sus habitantes, falta de oportunidades, alto margen de desocupación y llegada continua de 
población afectada por diferentes hechos víctimizantes asociados con la violencia que se vive en el país. Generar 
condiciones materiales para la superación de la pobreza, debe también establecer alternativas de inclusión social y 
económica, que deben ser determinadas desde la participación política y social, con el propósito de que sus habitantes 
puedan contribuir con el desarrollo de posibles soluciones a  sus necesidades y problemáticas de la Localidad. 

El desconocimiento de la comunidad de su papel frente al accionar de las instituciones estatales y el poco interés que 
demuestran en participar en las instancias tanto institucionales como sociales que deriven en el efectivo control social que
establece la Constitución Política, demuestran la necesidad de Fortalecer la participación Ciudadana y Comunitaria en 
organizaciones civiles, comunitarias que promuevan una cultura participativa en defensa de derechos e implementación 
de políticas públicas poblacionales con enfoque diferencial (etnias, mujer y géneros, juventud, víctimas. LGBTI y niñez), 
igualmente la dotación y adecuación de escenarios como los salones comunales teniendo en cuenta las condiciones de la
estructura física, muebles y equipos que se requieren para su buen funcionamiento, garantizando a la comunidad un 
mejor uso de los inmuebles requeridos para el desarrollo de las diferentes actividades y eventos programados por ellos 
mismos.

5 Bogotá mejor para todos
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

COMPONENTE 1.  FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN

Etapa del proyecto Preinversión - Idea
Tipo de proyecto Servicios

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 15-Diciembre-2016, REGISTRADO el 07-Febrero-2017       Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Pilar o Eje 
transversal

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional
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Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 8 del 28-Noviembre-2016     
Descripción iniciativa Documento aportes encuentros ciudadanos CPL - Acta reunion comisionados MESA 8
Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Gobierno

Participación

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Poblacion local 375.107 5 UPZ de la localidad
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1
Objetivo general

Fortalecer la Participación Ciudadana y Comunitaria que promueva una cultura participativa en defensa de derechos
e implementación de políticas públicas poblacionales con enfoque diferencial.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

¿ Fortalecimiento de la participación Ciudadana y Comunitaria en 44 organizaciones, instancias y expresiones sociales 
ciudadanas, JAC, población afrodescendiente, etnias, LGBTI, mujeres, mesas de comunicación y otras instancias con 
asiento en la localidad que promuevan una cultura participativa en defensa de derechos e implementación de políticas 
públicas poblacionales con enfoque diferencial.

¿ Intervención: Dotación y adecuación de salones comunales teniendo en cuenta las condiciones de la estructura física, 
muebles y equipos que se requieren para su buen funcionamiento garantizando a la comunidad un mejor uso de los 
inmuebles.

COMPONENTE 2 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Teniendo en cuenta la participación como una garantía para el goce efectivo de los derechos y la realización de la 
democracia local, este componente tiene como propósito vincular 1500 personas a procesos de participación ciudadana 
y/o control social, incluyendo Copaco, asociación de usuarios y otras instancias con asiento en la localidad, para 
contribuir al empoderamiento de las organizaciones y  expresiones sociales, mediante el fortalecimiento de los aspectos 
técnicos, logísticos, operativos y de visibilización de las organizaciones

XXXXXX

IDENTIFICACION

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1

2

Fortalecer

Vicular

organizaciones, 
instancias y expresiones
sociales

personas

 44.00

 1,500.00

ciudadanas para la participación local, incluyendo juntas de acción comunal,
población afrodescendiente, etnias, LGBTI, mujeres, mesas de 
comunicación y otras instancias con asiento en la localidad, e intervención y
dotación a salones comunales
a personas, procesos de participación ciudadana y/o control social, 
incluyendo Copaco, asociación de usuarios y otras instancias con asiento 
en la localidad

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Fortalecer los diferentes procesos organizativos y espacios de participación Local
Promover la participación efectiva y diversa en la localidad de Rafael Uribe Uribe
Reconocer las necesidades y expectativas de los diferentes grupos poblacionales, con el fin de establecer 
estrategias de responsabilidad social
Incentivar y garantizar el derecho a la participación incidente de la ciudadanía y sus organizaciones en 
procesos de formulación, decisión y ejecución
Apoyar los diferentes eventos de fechas conmemorativas relacionados con la sensibilización y difusión de 
derechos de los grupos poblacionales
Implementar y desarrollar programas a través  de actividades que permitan fortalecer las acciones y dinámicas 
de los grupos poblacionales de la localidad, estructurando procesos que busquen mejorar la calidad de vida de 
los y las integrantes, en pro de sus organizaciones y sus entornos a través de la promoción de un pensamiento 
crítico, reflexivo y de  habilidades comunicativas individuales y colectivas.

1
2
3

4

5

6

Objetivo(s) específico(s)

2017MILLONES DE PESOS DE
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Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES
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Código Descripción localización
Rafael Uribe Uribe18

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

N/A N/A

Nombre entidad estudio

01-01-2017

Fecha estudio

Ninguna

Descripción

Mujeres Total

2017

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 375,107N/A N/A

Sin asociar

Descripcion

Sin definir

Fortalecimiento para la participación

Participación ciudadana y control social
 0  797  1,418  2,439  788

 0  199  134  250  118

2017CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2017 2018 2019 2020

 $996  $1,552  $2,689  $906  $6,143

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 5,442

 701

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Nombre

Teléfono(s)

ANGELICA LLANOS

3660007

Area Oficina de planeacion
Cargo PROFESIONAL DE APOYO

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo angelik89@gmail.com

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

SI¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

Cumple con lo establecido en los Criterios de elegibilidad y viabilidad del sector y las líneas de inversión

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 07-FEB-2017

GEMA ORTEGA TRUJILLO

3660007

Area GESTION PARA EL DESARROLLO LOCAL
Cargo Coordinadora

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo gema.ortega@gobiernobogota.gov.co


